CERRADURA DE SEGURIDAD
INVISIBLE AL EXTERIOR,
SIN INSTALACIÓN
IVA incluido ¡!
300
€
LA SOLUCIÓN DEFINITIVA
A LOS ROBOS (4 MANDOS) Precios cerradura + instalación por:
369 € (IVA incluido) *
399 € (IVA incluido) **

Marca: REMOCK LOCKEY
Modelo: REMOCK LOCKEY 4 MANDOS

* Sant Cugat y zona de influencia (< 10 kms)
** Área metropolitana Barcelona o corona hasta 30 Km.

Características técnicas
Dimensiones (L x W x H): 95mm x 150mm x 39mm
Peso: 580g
Número y tipo de pilas usadas: 2 x AA alcalinas
Duración de las baterías: aproximadamente 6 meses con un uso de 20 veces al día (tiempo previo a la notificación visual
mediante LED)
Temperatura: -20°C ~ 60°C (condición sin la congelación y condensación)
Humedad de operación: 5% ~ 30% (condición sin condensación)
Número de mandos a distancia admitidos: 16 mandos a distancia diferentes por cerradura

Baterías
Sustitución de baterías
Cuando el nivel de la batería sea bajo, el LED del frontal de la cerradura parpadeará para informarnos de ello.
La duración de la baterías es de aproximadamente de 6 meses haciendo un uso muy frecuente de apertura y cierre de la cerradura (20
veces al días).
La inteligencia artificial de la propia cerradura hace que ésta se pueda abrir en todo momento independientemente de la carga de la
batería, incluso con la batería agotada al completo. De esta manera evitaríamos quedarnos sin poder acceder a la vivienda o lugar
protegido.
Incluso si cerramos manualmente con la carga de batería baja, el dispositivo siempre tendrá suficiente energía para realizar la apertura de
forma remota. De esta manera evitaríamos quedarnos sin poder acceder a la vivienda o lugar protegido.
Si la carga de la batería es baja, no permitirá la activación del cierre de forma remota, pero sí la apertura en caso de que en ese instante
se encontrase en estado de cierre. De esta manera evitaríamos quedarnos sin poder acceder a la vivienda o lugar protegido.
Es decir aunque el nivel de las baterías sea bajo, no permitiría el cierre y siempre permitiría las aperturas. De esta manera evitaríamos
quedarnos sin poder acceder a la vivienda o lugar protegido.

Otras características
Es compatible para todo tipo de puertas y ventanas.
Fácil fijación e instalación por cualquier persona, no son necesarios conocimientos avanzados para su instalación. Primero se fija y después atornillamos la cerradura a
la puerta con los tornillos del kit de instalación.
Recomendable para vivienda habitual, negocio, vivienda de playa o montaña, almacén o cualquier estancia que quiera proteger con total seguridad.
Tras la instalación, sólo se precisa la colocación de las baterías en el cuerpo de la cerradura y la memorización de los diferentes mandos a distancia.
Estará por lo tanto todo preparado para comenzar a proteger el espacio deseado.
Además la apertura y cierre del dispositivo también se pueden ejecutar de forma manual para cualquier urgencia desde el interior de la zona a proteger sin necesidad
del mando a distancia.
Añada los mandos de control remoto que necesite para proporcionarle uno a cada miembro de la familia o de la oficina.
Pueden programarse múltiples cerraduras de seguridad con un solo mando. De esta forma no será necesario que lleve dos o más mandos para abrir distintas
cerraduras.
Fácil de usar. Un botón de cierre y otro de apertura. Con ayuda de un avisador sonoro. De esta manera sabremos en todo momento del estado del dispositivo cuando
cerremos desde fuera de la vivienda.
Puede ser utilizado por cuantas personas se desee mediante el registro de hasta 16 mandos a distancia diferentes por cerradura.
El dispositivo utiliza un algoritmo totalmente seguro más de 260 millones de códigos diferentes y aleatorios.
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DISPONIBLE EN STOCK O EN MENOS DE 48 HORAS
Plaça Unió, 2 local C (Altura Av. Lluís Companys, 48)
08172 Sant Cugat del Vallès
http://www.domotics.cat
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Tel.: 93 589 1383
Fax.: 93 674 79 40
e-mail: domotics@domotics.cat

